Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es un monitor transtelefónico (TTM)?
¿Qué es un monitor
transtelefónico (TTM)?
El monitor transtelefónico, o TTM, es un
registro del ritmo cardíaco activado por el
paciente. El monitor es llevado o usado
por el paciente mientras realiza sus
actividades normales. Es especialmente
útil para el diagnóstico de ritmos
cardíacos anormales, principalmente
ritmos que son menos frecuentes y que el
paciente puede sentir.
Un ritmo cardíaco anormal, llamado
arritmia, es un cambio ya sea en la
velocidad o en el patrón del latido.
Durante una arritmia, el corazón puede
latir demasiado rápido, demasiado lento o
en forma irregular, los médicos pueden
diagnosticar una arritmia obteniendo un
electrocardiograma (EKG), un registro de
la actividad eléctrica del corazón.
Durante un EKG estándar, se registran
los impulsos eléctricos del corazón en
una tira de papel en movimiento. A
menudo, la arritmia no ocurrirá durante el
breve período (menos de un minuto) en
que de hecho se realiza el registro en el
consultorio del médico.
Si su médico sospecha que tiene arritmia
y usted padece los síntomas de la
arritmia, el médico querrá intentar
registrar la arritmia sintomática durante
sus actividades diarias normales. El TTM
le permite a usted registrar su EKG
durante los períodos en que tiene los
síntomas.

¿Cómo se ve el TTM?
El TTM tiene el tamaño aproximado de
un localizador. El monitor mismo guarda

los registros del EKG en un chip digital,
los que luego pueden ser transmitidos
por la línea telefónica y registrados en
papel por el departamento.
Los monitores pueden usarse con o sin
electrodos. Su médico decidirá cuál es la
opción adecuada para usted. El uso
correcto del monitor requiere que pueda
entender y manejar unos simples botones,
y pasos en el proceso de registro y
transmisión.
Lo común es que usted tenga el monitor
durante 30 (treinta) días. Durante este
período, puede registrar y transmitir
tantos registros como sean necesarios
para documentar sus síntomas. Luego
de este período, devolverá el monitor al
departamento en que lo recibió.
El TTM ayuda a detectar arritmias,
evaluar síntomas como mareos,
palpitaciones y desvanecimientos, y
evaluar la efectividad del tratamiento
contra la arritmia.

¿Cuánto tiempo toma esta
prueba?
Tenga pensado estar en el área de
prueba durante cuarenta y cinco (45)
minutos. Tendrá el monitor durante 30
(treinta) días.

¿Qué puedo esperar antes de la
prueba?
No se necesita ninguna preparación
especial antes de venir al departamento a
realizarse la prueba.

¿Qué puedo esperar el día de la
prueba?

El día de la prueba use ropa holgada, y
una camisa o blusa que se abotone por el
frente. Una vez que se haya registrado,
un técnico en cardiología lo guiará al área
de prueba.
Se le realizará y
documentará una serie de preguntas
sobre su historia clínica. El técnico le
explicará como usar el monitor y los
pasos en el registro y la transmisión de
sus registros de EKG por teléfono. Se le
dará la oportunidad de practicar el
registro de su EKG, este EKG se usará
como base y será registrado.

¿Cómo obtendré los resultados
de la prueba?
Un cardiólogo analizará todos los
registros a medida que llegan, y enviará
un resumen de los datos analizados a su
médico luego del período de 30 días.

Instrucciones para su cita
*Hay dos sitios, verifique para
asegurarse de saber dónde será
su cita.

Danbury Hospital Medical Arts Center:
Ubicado en 111 Osborne Rd., estacione
en cualquier estacionamiento disponible
o en el Estacionamiento dorado. Ingrese
al vestíbulo principal del primer piso para
registrarse, luego diríjase al tercer piso.
Si tiene más preguntas llame al (203)
739-8200.
Southbury:
Ubicado en 22 Old Waterbury Road,
Southbury, CT.; una vez que llegue
regístrese en la recepción de cardiología,
Suite 107.
Si tiene más preguntas llame a Southbury
Cardiology al (203) 262-4234.
También puede encontrar información
adicional en nuestro sitio web;
www.danburyhospital.org.
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